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1. Objeto y contenidos de Academic Search



✓ Academic Search Ultimate ofrece acceso a más de 8.500

fuentes. Incluye revistas, diarios, publicaciones comerciales /

profesionales y periódicos de todas las materias.

✓ Su primer objetivo es ofrecer una descripción bibliográfica

de artículos, capítulos de libros, actas de congresos, etc.

✓ Pero hemos de tener en cuenta que más de 4.600 son

publicaciones periódicas a texto completo, con enlace

directo, cuando esté disponible.



2. Cobertura geográfica



✓ No hay ninguna limitación en el ámbito geográfico, pero hay

que tener en cuenta que…

✓ la investigación académica y científica se produce

principalmente en América del Norte, Europa y el sureste de

Asia, por lo que hay un predominio de documentos

provenientes de esas zonas.



✓ No es posible limitar por el país o zona donde se origina el

trabajo científico. Al escribir un nombre geográfico y

seleccionar "Términos geográficos", no seleccionamos un

lugar de publicación, sino un objeto de investigación: la

historia, sociedad, economía, literatura… de ese territorio.



3. Cobertura idiomática



✓ Aunque la interfaz de búsqueda esté en español, no

debemos olvidar que los trabajos en inglés superan con

creces a cualquier otro idioma, y es el idioma principal de

búsqueda en las bases de datos internacionales.

✓ Si se requieren textos en otros idiomas, debemos

escribir también los términos de búsqueda en dichos

idiomas.





También es interesante saber que existe una selección de

tipo de publicación y de idioma del documento en la función

de establecimiento de límites.



4. Cobertura cronológica



✓ Los años de publicación cubiertos depende en gran medida

de la fuente, pero pueden ser anteriores a 1970.

✓ De todos modos, el usuario puede elegir un lapso de tiempo

en la configuración del límite, que se muestra en la pantalla de

búsqueda.



5. Comencemos a buscar información

(Proponemos un ejemplo)



✓ Imagina que quieres obtener bibliografía sobre ENERGÍA SOLAR EN

ESPAÑA.

✓ Te interesan artículos de investigación, revisiones y trabajos

presentados a Congresos, en cualquier idioma.

✓ Limita los resultados obtenidos a publicaciones arbitradas,

disponibles a texto completo y publicadas en los últimos tres años.

✓ Finamente, ordena los resultados por relevancia y selecciona

algunos para descargar el texto completo.



Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


